
 

 

 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA LOCALIDAD DE ALPA CORRAL 

SANCIONA CON FUERZA DE 

 

ORDENANZA Nº 809/2021 

 

ARTÍCULO 1º: DECLÁRASE como bien de rezago el vehículo automotor de 

propiedad municipal Marca Asia, Modelo Topic 15C DLX, Modelo Año 1999, 

Dominio CQN 929, Motor Marca Kia N° J2216805, Chasis Marca Asia N° 

KN2FAD2A1WC082445. 

 

ARTÍCULO 2º: DISPÓNESE la venta del vehículo mencionado en el artículo anterior, 

en las condiciones de desuso en que se encuentra, de acuerdo con el siguiente sistema de 

oferta pública: 

 

1. Publicación de avisos en el hall de entrada de la Municipalidad durante cinco (5) 

días consecutivos a los fines de la publicidad de la oferta de venta. 

2. Puesta a disposición de los interesados del bien a los fines de su revisión y 

constatación de su estado actual, en Taller Diesel Parino Rio Cuarto, calle Santa 

Fe Nº 1130 durante tres (3) días a contar desde la fecha de publicación del 

último aviso. 

3. Recepción de las ofertas de los interesados hasta tres (3) días después de vencido 

el plazo establecido en el inciso anterior, en la oficina de la Secretaría de Gestión 

y Economía. 

4. Análisis de las ofertas y adjudicación del bien a aquella que resulte más 

convenientes y suscripción de contrato respectivos dentro de los tres (3) días 

siguientes al plazo establecido en el inciso anterior. 

 

ARTÍCULO 3º: INTÉGRASE la Comisión de Evaluación de Ofertas y de 

Adjudicación por la Secretaria de Gestión y Economía del Municipio y dos concejales 

designados a propuesta del Concejo Deliberante. 



 

ARTÍCULO 4º: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a disponer la 

transferencia correspondiente de conformidad con la legislación vigente, a cuyo fin los 

gastos deberán ser soportados por el adquirente. 

 

ARTÍCULO 5º: DISPÓNGASE la baja del Inventario Municipal del bien mencionado 

en el Artículo 1° de esta Ordenanza una vez que se hayan formalizado su entrega y el 

pago del precio correspondiente. 

 

ARTÍCULO 6°: COMUNÍQUESE, publíquese, regístrese y archívese 

 

Sala de Sesiones, 13 de septiembre de 2021. 
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